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   Goya Ciudad

VISITA AL BARRIO ALBERDI

En horas de la tarde del jueves el Intendente Municipal Mariano Hormaechea, junto a 
funcionarios y vecinos recorrió el barrio Alberdi. 
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13 de Octubre

1847 – Nace en Buenos Aires el pintor porteño Eduardo Sívori, una de las principales figuras de la 
corriente realista. Autor de "Tropa de carretas", uno de los primeros grabados al aguafuerte realizados en 
nuestro país. En 1887 expuso en París "Le lever de la bonne" ("El despertar de la sirvienta"), un desnudo 
femenino naturalista que despertó el escándalo en nuestro país. Falleció en la Capital Federal el 5 de 
junio de 1918.
1865 – Muere en Buenos Aires el educador francés Amadeo Jacques, profesor de filosofía y ciencias 
naturales, exaltado por Miguel Cané en "Juvenilia". Nació en París (Francia) el 4 de julio de 1813. En la 
Argentina, se vio obligado a distintas actividades en Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumán. Fue 
brillante profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires.
1912 – Muere en Buenos Aires el poeta y periodista entrerriano Evaristo Carriego, autor de "Misas 
herejes" y "La canción del barrio". Creó una verdadera mitología del barrio y sus personajes y temas: el 
guapo, la costurerita, el velorio, el organito. Borges elogió en gran medida su poesías. Carriego nació en 
Paraná (provincia de Entre Ríos) el 7 de mayo de 1883.
1970 – Fallece Alberto Prebisch, arquitecto argentino y diseñador del Obelisco de Buenos Aires.
1972 – Comienza a funcionar la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires).
1974 – Día del Psicólogo.

.
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VISITA AL BARRIO ALBERDI

En horas de la tarde del jueves el Intendente Municipal Mariano Hormaechea,
junto a funcionarios y vecinos recorrió el barrio Alberdi.

Mariano Hormaechea visitó a vecinos
del  barrio  Alberdi,  junto  a  quienes
recorrió el  espacio,  acompañado del
presidente del Consejo Vecinal Pablo
Ibáñez  y  funcionarios  municipales.
Juntos pudieron observar la realidad
y  situación  del  lugar,  así  como
escuchar  las  inquietudes  y
requerimientos  de  los  vecinos,  a

quienes transmitió que obtendrán las
respuestas  a  través  del  área
municipal correspondiente.

De  esta  manera  Mariano  continúa
con estas acciones llevadas adelante
durante la semana con los vecinos de
los barrios de la ciudad y pobladores
de la zona rural.

TESTIMONIO DE VECINO RECONOCIDO

En la recorrida por el barrio Alberdi, el Intendente llegó hasta el domicilio del
reconocido canillita de la ciudad, Florentino Ortiz, quien tenía su puesto de
venta de diarios y revistas en plaza Mitre por calle Colón. Famoso además
por el recorrido que realizaba en su triciclo para la venta de diarios.

Ortiz contó vivencias y anécdotas al
intendente, le refirió sobre su historia,
orgullosamente transmitió la decisión
del  Concejo  de  entregarle  la
Resolución  2521  de  reconocimiento
al mérito por la actividad de canillita, y
por la otra pasión: ser animador como
Payaso,  bajo  el  nombre de fantasía
de “Abrojito”, actividad que lo llevó a
ser  parte  de  un  programa  de

televisión  con  el  recordado  locutor
Adán Balmoro (“Chacho” Blanco) y le
permitió  incursionar  en  la  actividad
circense.
Durante  la  visita  de  Mariano
Hormaechea, Florentino “Tito” Ortiz le
mostró  la  réplica  de  la  Citroneta
utilizada por él para la distribución del
material  colocado  en  su  puesto  de
plaza  Mitre.  Antes  de  agradecer  la
visita  del  intendente,  Ortiz  se
comprometió a buscar, a recuperar el
“Triciclo” para que sea colocado en el
Museo de la ciudad.

Un  dato  más  de  la  rica  historia  de
Florentino Ortiz: hizo el servicio militar
obligatorio  con  la  clase  conocida
como 1930.

Su actividad artística se completa con
las  actuaciones  en  Central  Goya,
donde  lo  conocían  como  el  “Ratón
Cantor”.
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PRESENTACIÓN IV EDICIÓN DE LA PREVIA DEL
SURUBÍ

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó de la conferencia y
presentación de la IV edición del concurso pesquero.

De  la  propuesta  presentada  en  la
noche  del  miércoles  en  los  salones
del  Club  Náutico  junto  a  los
integrantes  de la  Comisión  Directiva
del  club  anfitrión,  participaron  los
funcionarios  municipales,  integrantes
de  la  Barra  Pesquera  del  Náutico,
Prefectura,  pescadores,  barras  y
periodistas.

Los días  4,  5  y  6  de  noviembre se
realizará  el  certamen  de  pesca
deportiva,  con una distribución  de 8
millones de pesos en premios.

“Debemos  retomar  nuestro
calendario  turístico  y  trabajar  para
que  sea una  industria  sin  chimenea
con  la  Marca  Goya  en  el  turismo”
invitó Mariano Hormaechea.

Este es un concurso hecho por y para
pescadores,  el  mayor  beneficiado
debe  ser  el  pescador”,  argumentó
“Grillo” López.

MARCELO DEPIAGGIO

El  presidente  del  Club  Náutico
comentó sobre la realización de esta
edición, agradeció la presencia de las
autoridades  municipales,  de  las
barras  pesqueras,  además  de  la

alegría de volver a hacer el concurso
con  todas  las  actividades
establecidas. “Es un beneficio para el
club  y  para  la  ciudad  toda,
agradecemos nuevamente a Mariano
Hormaechea  y  todo  el  equipo
municipal,  y  al  Gobernador  Gustavo
Valdés  por  su  compromiso
permanente”.

SEBASTIÁN CANDIA

El  Director  de  Turismo  destacó  la
valentía por organizar el concurso, e
indicó:  “cuenten  con  nosotros,  será
un  fin  de  semana  con  muchas
actividades,  repartiremos  esfuerzos.
Es  un  concurso  de  larga  vida,
esperamos  contar  con  la  presencia
de  muchos  pescadores,  porque  el
esfuerzo del club se merece”.

WALTER RODRÍGUEZ

El  titular  de  la  Prefectura  Goya,
Prefecto  Walter  Rodríguez,  señaló:
“Es importante estar en el concurso.
Estamos trabajando junto al club, las
recomendaciones  a  los  pescadores
es  que  cumplan  con  los  requisitos
solicitados por Prefectura. Deseamos
el éxito, somos parte del río y 
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formamos parte de esta comunidad”,
agregó.

RODRIGO MOLINA

El  presidente  de  la  barra  pesquera
del  Club  Náutico,  Rodrigo  Molina,
consideró:  “Este  año  volvemos  con
todas  las  propuestas  contempladas
en el  programa, con la  peña de los
pescadores,  actuación  de  grupos
musicales,  comidas,  elección  de  la
reina y la gran cena show entrega de
premios.  El  concurso  tiene  premios
por  equipo,  a  la  mejor  dama
clasificada,  a  la  familia,  al  mejor
menor,  al  equipo  de  damas,  y  a  la
pieza  mayor,  agregando  la
Challenguer a ese rubro”.

FRANCISCO GALARZA

Por  su  parte,  el  tesorero  de  la
comisión  Francisco  Galarza,
puntualizó: “Estamos bien, se puede
acceder a través de las aplicaciones
online,  hasta  el  3  de  noviembre  se
puso el plazo de inscripción. El costo
hasta el 18 de octubre es de 45 mil
pesos,  y  desde el  19 hasta  el  3 de
noviembre costará 51 mil  pesos.  Se
agregan  los  premios  a  rubros  como
las  damas,  familia,  y  este  año
sumamos  nuestra  página  web  para
recabar  toda  la  información.  Los
esperamos a todos”.

HÉCTOR LÓPEZ

El fiscal del concurso, Héctor “Grillo”
López,  agradeció  la  presencia  del
Intendente  Municipal,  funcionarios,
prensa y pescadores, para sostener:
“soy  pescador  y  buscamos  que  el
mayor beneficiado sea el protagonista
principal, el pescador. Es un concurso
hecho por y para los pescadores, es
mono  especie,  solo  surubí.  Una
maratón de 14 horas de pesca, con el
sorteo  el  sábado  a  las  9  horas  y
desde  allí  se  instala  el  ámbito  de
pesca,  para  dirigirse  al  parque
cerrado.  El  tiempo  de  ingreso  es
hasta las 15 horas, donde se veda la
navegación  para  proceder  a  una
largada ordenada, fijada para las 16,
y desde las 17 el concurso para 
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finalizar a las 7 del domingo”.

López  acotó:  “La  fiscalización  es
mixta, la manera tradicional, manual,
con  la  tarjeta  pescador  el  fiscal
supervisa, y la aplicación de PescApp
para  dejar  menos  margen  de  error.
Habrá  un  puesto  sanitario  con  una
embarcación apostada en la mitad de
la cancha, con un médico y el equipo
sanitario. El lugar es estratégico para
realizar  el  auxilio  respectivo;  y  se
cuenta  con  el  equipo  de
comunicación  VHF,  para  hacer  el
traslado si es necesario”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  ponderó  la  pasión  y
empuje de la comisión para organizar
el  concurso.  “La  capacidad  y  la
pasión  puesta  por  el  Náutico  para
organizar este IV Concurso de Pesca,
La Previa, lo hacen con ganas y se ve
reflejado  en  el  crecimiento  del
certamen. La pandemia nos paralizó
las  actividades  por  dos  años,
debemos resaltar esto; por otra parte,
esta  situación  nos  permite  desde  la
nueva  normalidad  retomar  el
calendario  turístico  para  la  ciudad.
Tenemos  diferentes  ofertas  de
productos  turísticos,  para  los
pescadores, sus familias. Retomar el
calendario  turístico  ayudará  a
reactivar  la  economía  local.  A  partir
de esta industria sin chimenea que es
el turismo debemos seguir trabajando
juntos  para  levantar  la  bandera  de
Goya, posicionar la Marca Goya. Es
el método adecuado para lograr una
ciudad de destino. Por eso felicitamos
que puedan contagiar a los actores y
sectores la pasión necesaria”.

De la presentación junto al Intendente
Municipal  participaron  el  Presidente
del Club Náutico Marcelo Depiaggio,
el  presidente  de  la  barra  Pesquera
Rodrigo Molina, el tesorero Francisco
Galarza,  el  Secretario  de  Gobierno
Gerónimo  Torre,  el  Director  de
Turismo Sebastián Candia De Biasio,
el  Prefecto  Walter  Rodríguez  y  el
concejal Pablo Muniagurria.
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PRESENTARON  LA  SÉPTIMA  EDICIÓN  DE  LA
NÉIKE TRAIL RUN

“Retomamos el calendario con el objetivo de posicionar la  Marca Goya y
ofrecer las actividades para ser el destino que elijan los turistas”, afirmó el
Intendente Municipal.

Además,  el  Intendente  Municipal
detalló  las  actividades  programadas
para el próximo mes y comentó que
hará  el  intento  de  ser  un  corredor
más de “La Néike”.

Con punto de largada en el Goya Golf
Club  y  con  un  recorrido  que
comprende  un  sector  de  gran
atractivo  y  demanda  por  parte  de
estos  deportistas,  como  “La
Cascadita”,  los  organizadores
hicieron  la  presentación  oficial  en
nuestra  ciudad.  El  evento  tiene  el
apoyo de la Municipalidad de Goya.

En  el  Salón  de  Acuerdos,  en  la
mañana de este jueves 13 de octubre
fue presentada la  VIIº  Edición de la
carrera  de  aventura  “Néike”,  la  cual
se correrá el  6 de noviembre en un
circuito  que  recorre  la  particular
geografía de la zona de La Cascadita
y sus alrededores.

En la conferencia de prensa, que fue
presidida  por  el  Intendente  Mariano
Hormaechea, junto a miembros de la
organización de la Néike Trail Run y
funcionarios  municipales,  se  dieron
detalles  de  esta  prueba.  La  misma
largará  en  el  Goya  Golf  Club  y  se

extenderá en un circuito que incluirá
“La Cascadita”.

Las distancias establecidas para esta
competencia  son  de  7,  12  y  21
Kilómetros.

Los  precios  de  la  inscripción  varían
de acuerdo a si lo hacen por grupo o
en forma individual. Para participar de
los 7 km, el costo es de 4.700 pesos;
para los 12 km, 5.700 pesos y los 21
km,  6.700  pesos.  La  inscripción
cerrará 48 horas antes de la prueba.
Hasta  este  momento  hay  alrededor
de 400 inscriptos.

La entrega de kits a los corredores se
hará  el  día  5  de  noviembre  en  el
playón  deportivo  del  Instituto  San
Martín, desde las 16 horas.

De  la  presentación  participaron  el
Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo
Torre,  el  Director  de  Deportes,
Alejandro Lago, los organizadores de
la Néike: Mirian Amores, Lila Silvestri
y Raúl Alejandro Martínez.

Los  organizadores  hicieron  la
presentación  oficial  en  nuestra
ciudad.  Asimismo,  de  la  prueba
destacaron que por el hecho de 
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formar parte de la Néike, además del
Kit  y  la  remera  correspondiente,  los
corredores  reciben  su  medalla
finisher,  y  en  cada  categoría  la
premiación respectiva.

Luego  habló  el  intendente  Mariano
Hormaechea,  quien  comentó  que
eventos como la “Néike” interesan a
la  Municipalidad  por  su  atractivo
como oferta turística.

Tras la presentación de la carrera a
disputarse  el  próximo  6  de
noviembre,  los  organizadores
respondieron  las  consultas  de  los
periodistas.

CONFERENCIA DE PRENSA

Raúl Martínez recordó que la prueba
terrestre  se  hace  después  de  la
pandemia. Aunque la edición del año
pasado  fue  excepcional  porque  “se
empezaba a salir de las restricciones
de  la  pandemia,  y  permitió  que  la
Néike  tuviera  un  importante  número
de  corredores.  Inclusive,  quedaron
muchos  sin  poder  intervenir.  Fue  la
edición  más  extraordinaria  que
hemos tenido”.

“Este  año  venimos  con  algunos
números menores al del año pasado.
La situación económica hace que el
corredor  vaya  eligiendo  diferentes
carreras.  También han crecido otras
carreras del circuito. Eso está bueno
porque  realmente  hace  que  este
deporte siga creciendo y haya mucha
oferta en diferentes lugares”.

“También volveremos a La Cascada.
Será un circuito diferente al  del  año
anterior.  Siempre  con  La  Cascada
como  protagonista  y  estamos
deseosos  de  que  volvamos  a  tener
una  carrera  exitosa  como  la  que
hemos tenido”. “Hasta ahora, siempre
hemos  tratado  de  darle  al  corredor
una  carrera  de  muy  buena  calidad,
con un cuidado como corresponde al
corredor, hemos desplegado siempre
equipos  de  emergencia  médica”,
precisó.

MIRIAM AMORES

Miriam  Amores  informó  que  “la
prueba está programada para el 6 de
noviembre.  Se  sale  desde  El  Golf,
que  desde  hace  siete  años
generosamente brinda las 
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instalaciones  como  para  hacer  el
predio de largada y llegada”.

“Se hace en la zona de La Cascadita,
que es un lugar bello y que la gente
busca; cada vez vemos que hay un
montón  de  gente  que  anda  por  La
Cascadita haciendo actividad física”.

“Están previstas tres instancias: 7, 12
y 21 kilómetros”.

“Es  una  actividad  que  ha  ido
creciendo  día  a  día.  La  primera
edición surgió así: una noche se nos
ocurrió hacer esto. Eso fue hace diez
años. Tuvimos 70 corredores y pegó
mucho en la sociedad, y de 70 en la
primera edición pasamos a tener,  el
año  pasado,  600  participantes,  con
1000  preinscritos.  Por  eso  tuvimos
que  poner  un  cupo  y  fue  muy
auspicioso”.

LILA SILVESTRI

Por  su  parte,  Lila  Silvestri  informó:
“Los  valores  de  la  inscripción
dependen  de  si  se  inscribe  como
grupo  o  en  forma  individual.  Para
participar de los 7 km está en 4.700
pesos. Para los 12 km, 5.700 pesos;
los 21 km, 6.700 pesos. Eso fuimos
acomodando  de  acuerdo  a  la
situación económica”.

DIRECTOR DE DEPORTES

El  Director  de  Deportes,  Alejandro
Lago, consideró que es fundamental
esta  carrera  para  la  ciudad  porque
reúne lo deportivo y lo turístico. “Por
eso  acompaña  la  Dirección  de
Deportes y la Municipalidad”. Destacó
el  crecimiento  de  la  prueba  y  dijo:
“cuenten con el equipo”.

INTENDENTE HORMAECHEA

Finalmente,  el  intendente  Mariano
Hormaechea  dijo  que  la  situación
epidemiológica  actual  permite  volver
a  la  nueva  normalidad,  y  a  la
Municipalidad  retomar  el  calendario
de  actividades  y  eventos  como  la
Néike  que  conforman  la  oferta
turística de la ciudad de Goya.

“Venimos  trabajando  fuerte  para
tratar  de  darle  fuerza  a todo lo  que
ofrece  la  ciudad  de  Goya,  darle
fuerza  a  la  marca  Goya  como
propuesta turística. Goya tiene 
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muchos  productos  turísticos  ya
desarrollados;  y  la  Néike  se
constituye como uno de los productos
turísticos  de  la  ciudad.  Por  eso
acompañamos el  esfuerzo que hace
el equipo”, dijo el jefe comunal.

Mariano Hormaechea, remarcó: “Este
es un año para retomar el calendario,
para  reforzar  desde  el  evento  más
grande y acompañar a cada uno de
los que vienen creciendo y posicionar
la Marca Goya para que formen parte
del  Corredor  Turístico,  para  que
vengan los turistas y disfruten de las
actividades,  las  propuestas.  El
reconocimiento al equipo de La 
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Néike, por la pasión puesta para esta
iniciativa. Cuenten con nosotros para
seguir trabajando juntos”.

En la parte final Mariano Hormaechea
volvió a comentar: “En esta segunda
parte del año venimos retomando el
calendario,  se  contará  con  las
propuestas  como  la  Previa,  el
concurso de pesca del Club Náutico,
la  Fiesta  Provincial  del  Inmigrante.
Esto  nos  ayudará  a  estar  mejor
preparado  para  el  año  que  viene;
invito  a  participar  y  haré  el  intento
para ser partícipe de esta edición de
la prueba “La Néike”.

JUEGOS CULTURALES

EL  DOMINGO  23  PARTEN  LAS  ILUSIONES
CORRENTINAS RUMBO A MAR DEL PLATA
La delegación que representará a Corrientes en la Edición Nacional de los
Juegos Culturales, en los Juegos Evita a realizarse en Mar del Plata, viene
preparándose para emprender el recorrido cargado de sueños e ilusiones.
Los seleccionados de nuestra ciudad para esta instancia,  partirán con el
resto de la  delegación cultural el próximo domingo 23.

El  Coordinador  de  los  Juegos  en
Goya, perteneciente a la Dirección de
Cultura,  Lisandro  Stalla,  se  refirió  a
las expectativas y la emoción de los
jóvenes que conforman la delegación.

REPRESENTACIÓN CORRENTINA

Lisandro  Stalla,  aseguró:  “Somos
todos  correntinos,  estando  allá  le
transmitimos eso a los jóvenes,  que
formamos parte de nuestra provincia.
Si  alentamos  la  participación  es
porque  de  estos  juegos  surgen  los
valores,  los  talentos,  le  otorga  una
oportunidad para afirmar la vocación
artística, y otros que toman el rumbo
profesional,  por  los  estudios  que
cursaron,  pero  la  experiencia  y  la
riqueza  que  da  estos  juegos  es
inolvidable”.

RENOVADAS ESPERANZAS

El  coordinador  local  de  los  juegos
culturales  correntinos,  comentó:
“Cada  año  se  renuevan  las
esperanzas, debo destacar el trabajo
de Sara Spagnolo, ya jubilada sigue
poniendo  las  ganas,  el  entusiasmo
para  acompañar  a  la  organización
cada año, como si fuera el inicio de
sus actividades”.

CONSOLIDACIÓN DEL TALENTO

En la parte final,  Lisandro Stalla,  de
una manera  orgullosa  y  cargado de
emoción,  afirmó:  “En  la  Fiesta
Patronal,  los  integrantes  de  Raíz
Chamamecera,  Mauro  Aguilera  y
Franco  Bejarano,  han  sido  parte  de
los Juegos Nacionales, Mauro junto a
Damián  y  “Cata”  Barbona,  Franco
junto a Santiago de Oña. Es buena la
experiencia de esos jóvenes”.

Stalla  agregó:  “Partimos  desde
Desmochado, allí debemos esperar el
colectivo  que parte  de  Corrientes,  y
desde allí pasar por cada una de las
localidades para alzar al resto de los
que  forman  parte  de  la  delegación
cultural de Corrientes”.
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LA FAMILIA, LOS VALORES Y LA VIDA
Un espacio para compartir en familia este sábado 15 en Plaza Mitre.

El próximo sábado 15 se desarrollará
una jornada destinada a compartir en
familia, con la posibilidad de potenciar
los valores, los vínculos, desde las 17
horas en Plaza Mitre.

La  Directora  de  Fortalecimiento
Familiar  del  Municipio,  Silvina
Ramírez,  se refirió  a las actividades
programadas.  Danza,  teatro,  juegos,
entretenimiento y sorteos serán parte
de  la  programación  propuesta  para
las familias.

FAMILIA Y EMPRENDEDORES

Silvina  Ramírez,  señaló:  “Hemos  re
direccionado  el  lugar  (originalmente
pensado en la Estación de los Niños),
lo  reprogramamos  en  Plaza  Mitre
para  apoyar  a  nuestros
emprendedores,  artesanos  que
estarán con sus productos destinados
a  las  madres,  por  eso  nos  parece

muy bueno poner esta iniciativa en la
plaza”.

FORTALECER LA FAMILIA Y LOS
VÍNCULOS

La funcionaria municipal, indicó: “Una
familia  debe  ser  nutrida  desde
adentro y exponer hacia afuera, es un
lugar donde deben darse los valores
y  cualidades  que  deberán  ser
expresadas  en  las  actividades  que
desarrollan  en  la  sociedad.  El
lineamiento  impartido  por  nuestro
Intendente es fortalecer la familia, los
vínculos,  que  ayudará  a  poner  en
práctica los valores y ser el  espacio
de contención de sus integrantes”.

DANZA, TEATRO Y SORTEOS

La  Directora  de  Fortalecimiento
Familiar,  adelantó:  “Participarán  las
iglesias cristianas, con danza, teatro,
el  Ballet  Oficial  del  Municipio,  la
participación de los adultos mayores,
sorteos,  entretenimiento,  juegos  en
familia, la participación de las mujeres
emprendedoras y la  presencia de la
Delegada del Ministerio de Desarrollo
Social,  Mónica  Celes,  porque  el
sábado es el Día de la Mujer Rural, y
se  hará  entrega  de  presentes,  de
obsequios. Una serie de actividades a
desarrollar  durante  las  tres  horas,
como reflejo del trabajo y accionar de
la Secretaría de Desarrollo Humano a
cargo  de  Julio  Canteros,  desde  la
Dirección  de  Fortalecimiento
Familiar”.

Finalmente,  Silvina  Ramírez,  reiteró:
“La Familia, los Valores y la Vida, es
la invitación para este sábado desde
las  17  horas  en  Plaza  Mitre,  una
oportunidad  para  pasar  juntos  en
familia  y  rendir  homenaje  a  las
madres”.
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FESTIVAL CINE GOYA

Desde  el  próximo viernes  14  comenzará  oficialmente  en  el  Predio  Costa
Surubí  el  Primer  Festival  Cine  Goya,  con  proyecciones  de  cortos  y
largometrajes como muestras y no competitivas en el Teatro Municipal los
días miércoles y jueves a las 20 horas.

Sobre la realización de este festival,
en  nuestra  ciudad,  Facundo Bastida
adelantó:  “Las  realizaciones
competitivas se exhibirán en el Predio
Costa  Surubí,  lo  que  nos  alienta  a
tener  una  excelente  presentación,
con  participantes  inclusive  de  otros
países,  como  Brasil  Uruguay  y
Paraguay”.

EDICIÓN INTERNACIONAL

Bastida,  manifestó:  “En  nuestra
primera  edición  podemos  decir
orgullosamente  que  es  una
producción  internacional,  por  los
participantes  y  por  la  cobertura
periodística a través de las redes, que
ayuda  a  la  votación  por  medio  de
estas  aplicaciones,  en  la  categoría
específica”.

PRESENCIA  DE  TRABAJADORES
DEL CINE

Sobre la presencia de realizadores de
la provincia, agregó: “El sábado, una
productora  correntina  mostrará  los
tráiler de las producciones hechas en
nuestra  provincia.  Originalmente  se

puso la idea de posicionar la ciudad
como futura locación para la filmación
de  películas,  esa  era  la  primera
intención, fue creciendo y esto se ha
convertido en la apuesta de nuestro
Primer Festival de Cine Goya”.

FIN DE SEMANA DE PELÍCULA

En el final, Facundo Bastida invitó: “A
vivir  un  fin  de  semana  con  las
proyecciones  de  todas  las
realizaciones,  con  entrada  libre  y
gratuita, con un patio de comida, solo
debemos poner ganas, llevar silletas
y  disfrutar.  Esto  es  un  esfuerzo  y
conjunción de muchas voluntades, de
los  sectores  públicos,  privados,  el
acompañamiento  del  Municipio,  del
INCAA y de muchos empresarios que
han puesto su auspicio a esta idea”.

La entrega de los Premios Golondrina
Goya  se  hará  el  domingo  en  la
jornada  final,  una  manera  para
disfrutar y conocer los aspectos de la
industria  del  cine,  una  hermosa
ocasión  para  ver  cine  en  Costa
Surubí,  este  viernes,  sábado  y
domingo.
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DICTAN  CAPACITACIÓN  DE  “BRANDING
PODEROSO” EN EL CLUB DE EMPRENDEDORES
GOYA
Este viernes de 14 a 16 hs en el Club de Emprendedores Goya ubicado en
calle  Colón  871,  se  realizará  el  dictado  del  curso  de  capacitación  de
“Branding  Podedoso”.  Dicha  capacitación  será  disertada  por  Mariángeles
García.  Cabe  señalar  que  socios  y  emprendedores  goyanos  no  pagan
inscripción, mientras aquellas personas que no son socios deberán abonar
el monto 1000 pesos para participar de la charla.

En este curso aprenderás la manera
en la  que se  trabaja  actualmente la
creación  de  una  marca.  Desde
adentro hacia afuera, utilizando como
principal soporte los medios digitales.
Están abiertas las inscripciones.

El  Branding  es  mucho  más  que  un
logo  y  trabajar  en  él,  te  ayudará  a
expandir  tu  marca.  Trabajar  en  una
estrategia  de  Branding  que  conecte
en un nivel profundo con tus clientes,

mejorará  tu  posicionamiento  y  tus
ganancias.

¿QUÉ  ES  EL  BRANDING?
¿CUÁLES SON SUS PILARES?

 El  rol  de  la  identidad  visual  en  el
mismo  y  los  10  principios  de  un
Branding exitoso. 

Trabajaremos  en  cómo  bajar  la
estrategia de Branding a mi estrategia
de redes sociales.

Este curso es para vos si:

- Estás en proceso de expansión de
tu marca, y queres darle una impronta
más profesional.

-  Si  estás  construyendo  una  marca
nueva  y  queres  hacerlo  de  forma
integral desde el comercio.

-  Si  te  gusta  el  Marketing  Digital  y
amas trabajar con las marcas!

Te esperamos el viernes 14/10 a las
14 hs en Colón 871.

LINK DE INSCRIPCIÓN:

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSd2_YE7egcHJlvnQjUrMtbD
QyuLjygL_gTeNkkoUdsXJ4s3sQ/
viewform?usp=sf_link

20%  de  descuento  a  aquellos  que
participaron en el curso CANVA.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2_YE7egcHJlvnQjUrMtbDQyuLjygL_gTeNkkoUdsXJ4s3sQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2_YE7egcHJlvnQjUrMtbDQyuLjygL_gTeNkkoUdsXJ4s3sQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2_YE7egcHJlvnQjUrMtbDQyuLjygL_gTeNkkoUdsXJ4s3sQ/viewform?usp=sf_link
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Con auspicio municipal:

EN GOYA SE VA A ELEGIR EL MEJOR ASADOR
CRIOLLO DE LA REGIÓN
El próximo encuentro de asadores será el 18 y 19 de noviembre en Predio
Costa Surubí de Goya y convocará a asadores y amantes de la gastronomía
criolla  en  dos  jornadas  festivaleras  imperdibles  con  “Los  de  Imaguaré”
apadrinando el festival y poniendo broche de oro.

Desde  la  organización  adelantaron
que  existe  un  enorme  interés  de
asadores  de  los  municipios  vecinos
que quieren venir a concursar.

Las citas serán los días viernes 18 y
sábado  19  de  noviembre.  “Ya  hay
gente de Esquina, Reconquista, Bella
Vista,  Rosario y de municipios de la
microrregión como San Isidro, Santa
Lucía y Lavalle que están interesados
en  venir  a  participar”,  dijo  Gustavo
Montepeloso, el  organizador de este
evento  que  cuenta  con  auspicio
municipal.

Para esta nueva ocasión, la segunda
edición  del  Festival  y  Concurso  del
Asado Criollo, en que la comuna local
reunirá  a  los  más  destacados
exponentes  de  la  actividad  en  una
competencia  de  primer  nivel  donde
por  sobre  todo  primará  la
camaradería.

ACTIVIDADES

El  programa  de  actividades  para  la
fecha  prevé  la  realización  de  dos
jornadas  de  competencias  de
asadores quienes se pueden inscribir
por un valor de $ 5.000 el equipo de
hasta  5  integrantes  y  donde  se
premiará  los  tres  primeros  puestos
con $ 30.000 el  1°;  $20.000 el  2° y
$15.000 el 3° Premio.

La  competencia  se  desarrollará  de
19.30 a 23 hs, mientras que a partir
de  las  22  se  podrán  comprar  y
degustar  las  porciones  de  asado
(deberán  llevar  plato  y  cubiertos).
Además,  para  disfrutar  con  toda  la
familia,  habrá  números  artísticos  en
vivo con la presentación de figuras de
jerarquía  y  un  esmerado  buffet  con
comidas típicas y regionales, todo ello
en un ambiente festivo.

“La realización del certamen tiene por
objetivo  el  intercambio  de
conocimiento  entre  el  sector
gastronómico amante de la parrilla o
la  estaca,  favorecer  la  integración
vecinal,  comunitaria,  cultural  y
turística,  así  que  los  esperamos  a
todos  el  18  y  19  de  noviembre”,
finalizó Montepeloso.

Quienes deseen inscribirse lo pueden
hacer  al  3777/600535:  al  mail
asadocriollogoya@gmail;  Instagram:
@festivalasador  a  efectos  de  mejor
organización y logística.
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TAEKWONDO GOYA

GONZALO DAVID PONCE SUEÑA CON SER ORO
SUDAMERICANO EN SALTA.
Gonzalo tiene 18 años y cursa el sexto año del secundario en la escuela
Profesional  Magdalena Güemes de Tejada turno noche.  Durante el  día se
dedica a la mecánica de motos, y al término de su jornada laboral toma los
libros y se dirige a la escuela Güemes de Tejada donde cursa el último año
del  secundario,  en  el  turno  nocturno.  De  allí,  directamente  se  dirige  al
gimnasio a entrenar para llegar en forma al Torneo Sudamericano de Salta.

Gonzalo no lleva una vida fácil  pero
su amor por el Taekwondo hace que
todo sea más simple. En el gimnasio
deja  todo  su  esfuerzo  en  cada
entrenamiento y nunca dice que no a
sus  compañeros  a  la  hora  de
colaborar.

Su  debut  deportivo  fue  en  la
categoría  adultos  en  el  Torneo
Ciudad  de  Curuzú,  en  donde  se
coronó  campeón  en  lucha,  y  en
noviembre buscará pararse en lo más
alto de Sudamérica representando a
Goya.

El  taekwondista   sueña  con  dejar  a
Goya en lo más alto del continente, y

para  lograr  cumplir  el  objetivo  ha
dejado  muchas  cosas  de  lado,  se
entrena duro y es constante, logrando
dividir  sus  tiempos  entre  “la
nocturna”,  el  trabajo  y  los
entrenamientos.

Por  sus  méritos  merece  subir  al
colectivo que llevará a los luchadores
locales  en  busca  de  su  sueño,  ha
trabajado  mucho  en  ellos  y  se
enorgullece de ser goyano.

Para  ayudar  a  que  Gonzalo  y  sus
compañeros  de  equipo  cubran  los
gastos  que  demanda  el  torneo  (los
cuales  son  en  dólares),  puedes
hacerlo:

-Depositando dinero a voluntad en las
urnas  que  se  encuentran  en  el
gimnasio.

-Comprando  la  rifa  que  se  está
vendiendo.

-Ofreciendo  como  sponsor  si  eres
propietario de algún negocio local.

-Transfiriendo dinero al siguiente cbu
0110286630028624717097
(Marianela Alfaro)

-O bien comprando tortas asadas en
el  puesto  que  los  luchadores  van
ubicando en donde son autorizados.

PREFECTURA  DETUVO  A  UNA  PERSONA  CON
PEDIDO DE CAPTURA EN GOYA

Personal  de  la  Prefectura  Goya
detuvo  a  un  hombre  que  tenía
pedido  de  captura  vigente  y
circulaba  por  la  ciudad,  en  un
procedimiento  realizado  en  el
marco  de  las  tareas  de  control  y
prevención de delitos.
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El  hecho  ocurrió  ayer  cuando
personal  de  la  fuerza  realizaba
controles,  identificó  a  un  hombre
sobre calles 9 de Julio y Las Heras y
comprobó  que  tenía  pedido  de
detención vigente por incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar,
originada por el Juzgado de 
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Instrucción  y  Correccional  N°  3  de
Goya a cargo del Dr. Darío Alejandro
Ortiz.

Por  orden del  Juzgado interviniente,
el  involucrado quedó detenido  y  fue
alojado  en  la  Comisaría  Seccional
Primera de Goya.

MUNICIPIO E INSTITUTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA DE SANTA LUCÍA

FIRMA  DEL  ACUERDO  DE  COLABORACIÓN
INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN CONTÍNUA DE
DOCENTES
La firma se llevó a cabo en la tarde del miércoles en Casa del Bicentenario, y
de  la  misma  participó  el  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea,  la
Secretaria de Educación Sonia Espina, el Representante Legal del Instituto
Pedagógico  de  Santa  Lucía  Diego  Heine  y  la  Licenciada  en  Ciencias
Experimentales y Profesora de Biología Gisela Cavallero.

Tras la firma del referido acuerdo se
dio  inicio  a  la  primera  clase  de  la
capacitación  en  Estrategias  de
Enseñanza  de  Educación  Ambiental
para los docentes, con una duración
de dos meses y otorga puntaje a los
participantes de la formación.

SONIA ESPINA

La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina  explicó:  “Nosotros  enviamos
invitaciones  a  los  colegios  de  los
niveles  primario  y  secundario  para
que puedan participar de esta clase,
tras  la  formalidad  de  la  firma  del
acuerdo  damos  inicio  a  la
capacitación”.

DIEGO HEINE

El representante legal del Instituto de
Innovación Pedagógica, Diego Heine,
por  su  parte  señaló:  “Nosotros
buscamos una organización, en este
caso gubernamental, el Municipio de
Goya, que auspicia esta preparación.

Agradecemos  a  Sonia  (Espina)  y  a
Mariano  Hormaechea  por  esta
confianza,  ahora  esperamos  que
cumpla  con  sus  expectativas  y
estamos  a  entera  disposición  para
este curso”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  expresó:  “Esto es  una
formalidad,  un  protocolo,  ya  hemos
hecho  en  otra  oportunidad,  y  lo
hacemos porque queremos potenciar
la  posibilidad de la  capacitación.  En
esta nueva etapa de la administración
municipal  hemos  convertido  la
Secretaría  de  Educación  para  que
pueda  ser  la  herramienta  de
búsqueda  de  las  formaciones,
generar mayor fuerza en materia de
enseñanza  universitaria.  Están
dándose las primeras respuestas, se
ha firmado el Pacto Correntino y uno
de los pilares es la modernización, la
educación, y otro punto es la cuestión
ambiental.

En ese sentido hemos dado el primer
paso  con  el  vertedero  controlado,
seguiremos  fortaleciendo  y
generando  los  espacios  para  la
formación,  de  allí  la  importancia  del
convenio: crear oportunidades. Desde
el  Gobierno  Municipal,  a  Sonia,  a
Diego, a todo el equipo y a Uds., los
docentes,  gracias  por  esta
participación”.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


